PROCESO DE SELECCIÓN TÉCNICO DE SERVICIOS

PUESTO
GRUPO Y NIVEL
CONTRATO
INCORPORACIÓN

TÉCNICO DE SERVICIOS
GRUPO III, NIVEL 3
INDEFINIDO
FINALIZADO EL PROCESO DE
SELECCIÓN

REQUISITOS MÍNIMO DEL PUESTO: será necesario cumplir todos los requisitos
mínimos para poder acceder a la valoración interna.

FORMACIÓN MÍNIMA
NIVEL MÍNIMO IDIOMAS
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS

FP G. Medio técnico o FPII técnico
Castellano experto, inglés nivel A2 o
equivalente
- Paquete Office: nivel
avanzado
- Oracle y entorno: módulo de
ventas, módulo de compras.
- CRM
- Autocad
- Sketchup
Para acreditar los conocimientos
informáticos, será necesario aportar
un título oficial, o bien, un
certificado de algún trabajo anterior
en el que se certifique que el
candidato/a ha trabajado con dichas
herramientas. En caso de no aportar
documentación, no será tenido en
cuenta para valorar.

EXPERIENCIA

FUNCIONES (descripción no
exhaustiva)

Imprescindible experiencia laboral
previa (mínimo de 1 año) como
técnico de servicios en empresas
relacionadas con el sector ferial.
•

En dependencia del Responsable
de Servicios o del Director del
Área, se responsabilizará del
servicio técnico requerido para
el montaje, celebración y
desmontaje
de
eventos,
coordinando de la manera más
eficiente la utilización de los

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

recursos humanos y materiales
asignados.
Dar soporte técnico al ejecutivo
de ferias o eventos responsable
del producto asignado.
Dar soporte a Compras para
llevar a cabo las gestiones
correspondientes para obtener
de los proveedores las mejores
condiciones de precio, calidad y
servicio.
Estar en contacto con Seguridad
para
transmitir
cualquier
directriz que se les encomiende
de su actividad.
Atenderá
las
distintas
necesidades técnicas que surjan
durante la celebración de los
eventos,
coordinando
con
Mantenimiento la solución de las
incidencias que afecten el
edificio y sus instalaciones.
Velará por el cumplimiento de
las normas de Seguridad y Salud
de acuerdo a la normativa de
Prevención de Riesgos Laborales
tanto de personal propio como
subcontratado.
Conocerá el proyecto y actuará
de forma resolutiva.

Cumplir y hacer cumplir las
instrucciones recibidas de su
superior jerárquico.
Realizará
las
tareas
de
acuerdo a las buenas prácticas
de la Guía Medioambiental
aprobada por la Dirección y
velará porque sean también
cumplidas por las empresas
subcontratadas
que
desarrollen su actividad en el
Palacio.
Participar en la adecuación de
nuestros servicios e instalaciones
siguiendo
criterios
de
Accesibilidad Universal.
Contribuir al consumo eficiente y
responsable de la energía en el
desarrollo de las ferias y
eventos.

Colaborar con los responsables
de prevención, especialmente

en los montajes y en la
coordinación de actividades
para la minimización de
riesgos laborales.
APTITUDES

Persona polivalente, con ganas de
aprender, trato agradable al cliente,
que soporte bien entornos puntuales de
presión, con capacidad de adaptación al
cambio y con iniciativa.
Persona acostumbrada a trabajar en
equipo por proyectos.

VALORACIÓN INTERNA: se realizará a los candidatos preseleccionados, una
vez verificados documentalmente los requisitos mínimos.
EXPERIENCIA

IDIOMAS

CONOCIMIENTOS

Experiencia superior a 1 año en
funciones similares a las descritas en
el sector ferial
Puntuación máxima: 2.5
Inglés nivel B1 o superior. Capacidad
para interpretar documentación
técnica en inglés. (Se realizará
prueba interna)
•
•
•

Puntuación máxima: 1.5
capacidad para interpretar
planos
y
realizar
adaptaciones.
Conocimientos
de
instalaciones de edificios.
Conocimientos de equipos
electrónicos y
telecomunicaciones

•

Puntuación máxima obtenida

Conocimientos de otros
programas de diseño gráfico
• PRL
• Certificación instalaciones
provisionales tanto eléctricas
como de seguridad en la
estructura.
Puntuación máxima: 3.5
7.5 Puntos

Entrevista personal
PUNTUACIÓN MÁXIMA A OBTENER

2.5 Puntos
10 PUNTOS

